
 

 

 

 

 

 

  

Bienvenidos a un 
nuevo curso 

Educación Secundaria 

CURSO 2022 · 2023 



Normas de convivencia básicas 

Recordamos las normas de convivencia básicas para crear un 

buen ambiente en el centro. 

● PUNTUALIDAD:  Contamos con vuestra colaboración para 

cuidar la puntualidad en las entradas al centro. Los alumn@s que 

lleguen tarde sin motivo justificado accederán al colegio en el 

primer recreo. 

● UNIFORME: El uso del uniforme o la equipación deportiva 

es obligatorio. La incorrección en su uso se sancionará con una 

amonestación. La reiteración en las mismas implicará la 

aplicación del RRI. 

● COMUNICACIÓN DE FALTAS: las faltas de asistencia hay 

que comunicarlas con un mensaje a los tutores a través de la 

aplicación Alexia.  

● SALIDAS DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO:  es obligatorio 

que venga una persona responsable a buscar al alumn@ a 

recepción. Para poder marcharse solos del centro, las familias 

deben de rellenar una autorización oficial que pueden 

descargar de la web o solicitar previamente al tutor/a. 

● SALIDAS COMPLEMENTARIAS : las salidas complementarias 

serán comunicadas con la antelación suficiente y las 

autorizaciones se rellenarán a través de FORMS. 

 

 
 

AGRADECEMOS A TODAS LAS FAMILIAS LA 
COLABORACIÓN PARA QUE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO SEA AGRADABLE. 

 

 



El equipo educativo del Colegio María Inmaculada 
Claretianas Zaragoza os damos la bienvenida  

en el comienzo de un nuevo curso escolar. 
 

Continuando con la labor iniciada por los profesores de 

Educación Infantil y Primaria, queremos afianzar todo lo 

aprendido en las anteriores etapas, tanto en lo referente a 

aprendizajes como a valores.  

Además queremos contribuir al desarrollo de la autonomía, para 

que los alumnos y alumnas sean los protagonistas de su proceso 

de aprendizaje.  

Nuestro objetivo es acompañar a los alumnos en su desarrollo 

personal estableciendo cauces de comunicación con las familias 

que nos permitan trabajar de forma conjunta 

Estamos convencidos que entre todos llevaremos a cabo un 
maravilloso curso 2022/2023. 

 

 Horarios 
Jornada de 7,55 a 14,05 horas con carácter general. 

• 1º y 2º ESO: hacen las filas en el patio de arriba.  
• 3º y 4º ESO: hacen las filas en el patio de Los Enlaces. 

 

 

 

 

 



Dónde estamos 
Colegio María Inmaculada  Claretianas Zaragoza  

Vía Hispanidad 91-93 
 50011 · Zaragoza · Tel. 976 331 764 

info@zaragoza.colegiosclaretianas.org 

Tutorías  
CURSO TUTOR/A HORA DE TUTORÍA 

1ºA Laura Cregenzán Martes 11:00 h. 
1ºB Pilar Lobera Viernes 8:10 h. 
2ºA Hugo Sanz Martes 13:10 h. 
2ºB María Lozano Viernes 11 :00 h. 

1ºPMAR Rebeca Saludas Viernes 11 :00 h.  
3ºA Yolanda Campo Viernes 10:00 h. 
3ºB Mónica Lucea Jueves 8:10 h. 

1º DIVERSIF Antonio Portolés Viernes 8:00 h. 
4ºA Patricia Casado Martes 15:15 h.  
4ºB Raquel García Martes 12:15 h.  

 

  Reunión con las familias  
  

Todos los cursos  
de ESO 

Miércoles 28 de septiembre a las 16.00 h. 

Jueves 13 de abril a las 16.00 h. 
 

  Entrega de notas 
  

1ª evaluación 21 de diciembre de 2022 
2ª evaluación 31 de marzo de 2023 
3ª evaluación Fecha a determinar 

 

 

 


